Manizales hacia una ciudad del Aprendizaje desarrolla en Alianza con la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia – Comité Departamental de Cafeteros de Caldas
el Programa LA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO
Desde el año 2009 se implementa en el área rural del municipio de Manizales el proyecto
La Universidad en el Campo. Proyecto de educación superior, en articulación con la
educación media, orientado a jóvenes de la zona rural, vinculados a colegios del sector
oficial. El plan curricular se desarrolla en forma simultánea con los grados 10° y 11°, lo
que permite que al culminar el grado 11°, los estudiantes alcancen los créditos necesarios
para obtener el título de técnicos profesionales, o bien, cursar un año más después de
terminar el grado 11° para obtener el título de tecnólogos. El programa se desarrolla con
la metodología Escuela Nueva en las propias veredas e Instituciones Educativas de los
estudiantes, lo que facilita su acceso y permanencia, y reduce los costos de
implementación. El proyecto se inició en el segundo semestre de 2009 en un colegio rural,
momento desde el cual se ha expandido rápidamente a las demás I.E Rurales.
El programa, que ha beneficiado a la fecha a jóvenes, articula esfuerzos del sector público
y privado, buscando no solo su financiación sino también su calidad y su pertinencia. Las
evaluaciones realizadas muestran cambios importantes en los proyectos de vida de los
jóvenes.
Las estimaciones de impactos evidencian que el programa incide positivamente en varias
de las capacidades que pretende mejorar: inserción y desempeño laboral, realización de
actividades productivas relacionadas con la zona rural, desarrollo de negocios,
participación en espacios o asuntos comunitarios y perspectivas de continuar estudiando
en áreas afines a la zona rural, y de trabajar y vivir en el futuro en esta zona.
OBJETIVO: Facilitar el acceso a programas de formación técnica y tecnológica, a los
estudiantes de las instituciones educativas públicas rurales que hacen parte del modelo
Escuela Nueva.
Beneficiarios: El Programa inició el año 2009 con 29 estudiantes en el nivel Técnico
Profesional. En el año 2018 se matricularon 135 estudiantes de 7 Instituciones educativas
que hacen parte del Modelo Escuela Nueva. A la fecha en total han participado del
Programa 680 estudiantes de 7 Instituciones educativas.
En el nivel tecnológico: Cerca de 114 estudiantes matriculados.
435 Estudiantes titulados a la fecha.
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-Técnico en Formulación de
Proyectos agropecuarios.

-Técnico en operación de
servicios turísticos

-Técnico en producción
cafetera.

-Técnico en procesos
agroindustriales

-Técnico en saneamiento
ambiental.

UNIVERSIDAD DE
MANIZALES

-Técnico en producción
pecuaria

